Prueba de plomo en pintura o barniz
¿Preguntas? Llame al (608) 243-0357

¿Cuándo debo hacer una prueba de plomo en la pintura y el barniz?
El plomo es un veneno. Debe hacer una prueba de plomo si su casa o apartamento se construyó antes de 1978 si:
 Tiene pintura pelada o descascarada
 Tiene ventanas, pisos y puertas que puedan tener polvo de pintura
 Va a pintar o remodelar superficies con pintura o barniz viejo

Toma de muestra
Puede tomar una muestra de cualquier superficie, incluyendo los muebles.
1. Colecte uno o más pedazos de pintura o barniz que en total sea igual al tamaño de una moneda de veinticinco
centavos. Incluya todas las capas de pintura o barniz sin nada de madera, yeso, etc.
2. Coloque las muestras del tamaño de una moneda de veinticinco centavos en una bolsa de plástico limpia y
séllela. No mezcle muestras de diferentes superficies o lugares. Trate cada pedacito de pintura como una
muestra diferente.
3. Etiquete cada bolsa con la siguiente información:
 Su nombre
 Dirección
 Número de teléfono
 Lugar de donde tomó la muestra de pintura (ejemplo: superficie de la ventana interior)
 Tipo de superficie (ejemplo: revestimiento exterior)
4. Complete este formulario
5. Envíe por correo o entregue las muestras, el formulario completo y el pago a la siguiente dirección.

Costo



$30 por muestra
Aceptamos efectivo o cheque a nombre de City Treasurer.
Envíe la muestra y el pago a:
Salud Pública de Madison y el Condado de Dane
ATENCIÓN: Laboratory (Laboratorio)
210 Martin Luther King Jr Blvd RM 507
Madison WI 53703
(No podemos ser responsables por pagos en efectivo enviados por correo)
Entrega de muestras:
Lunes - Viernes 8:00AM a 2:00PM
Oficina de Salud Pública
Edificio del condado y la ciudad
210 Martin Luther King Jr Blvd, RM 507
Madison, WI 53703

Resultados
Los resultados usualmente están disponibles en diez días laborales después de que recibimos su muestra. Los pedidos
urgentes (resultados en 5 días laborales) pueden estar disponibles. Llame para consultar la disponibilidad y la tarifa
antes de enviar o dejar muestras.
Por favor complete el formulario en la parte de atrás de esta página y envíelo con sus muestras. Gracias.
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Formulario de Cadena de Custodia – Plomo en la Pintura
Complete este formulario y envíelo con su muestra. NOTA: las áreas sombreadas son solo para uso del laboratorio.

(Nombre):

Dirección de la muestra:

Ciudad:

Condado:

Estado:

¿Viven niños de seis años o menos en esta dirección?:
Muestra Tomada De:

Casa

Sí

Código postal:

Teléfono:

No

Apartamento

Enviar reporte a:
Dirección anterior
correo postal de EE. UU.

Dirección a continuación

Nombre:
Dirección:

__________________

Correo electrónico

Correo electrónico y

Correo Electrónico:
_____________________________________________________________

Ciudad:

Condado:

Estado:

Código postal:

Teléfono:

Información de la prueba:
Fecha de la muestra:
Superficie(s) de la(s) muestra(s): (garaje, revestimiento externo, ventana, dormitorio del niño, etc.)
1.

_________________________________________________

2.

_________________________________________________

3.

_________________________________________________

4.

_________________________________________________

¿Cuánto tiempo ha vivido en esta dirección?

Coste total:

Cantidad pagada:

$

$

años

¿Cómo se enteró de los servicios de pruebas de nuestro laboratorio?
Complete esta sección cuando devuelva sus muestras. Nota: Al firmar este documento, certifica que las muestras son
como se describen en esta hoja y en el contenedor de muestras.
Entregado por
Fecha
Hora
Recibido por
Fecha
Hora

Lab Chain of Custody Number: _______________________
Lab Sample Number:

1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________
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